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RESUMEN: Durante las décadas de 1960 y 1970, Corea del Sur 
tuvo como estrategia principal para impulsar el crecimiento econó-
mico la protección de su mercado de la competencia exterior, así 
como la elevación de sus niveles de producción y de exportación. A 
partir de los 80 la estrategia cambió, y el gobierno inició un proceso 
de apertura de la economía, innovando procesos y productos en sus 
industrias. 
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ABSTRACT: During the 60´s and 70´s, South Korea´s main strategy 
for boosting economic growth, was the market protection from fo-
reign competition and the export increment. From the 80´s, the stra-
tegy changed and the government began a process of opening up the 
economy by innovating processes and products in their industries.
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Introducción

Corea del Sur (en adelante Corea), por medio de la protección y 
la apertura de mercado, logró transformar su economía al pasar 
de la producción de bienes manufacturados, a la generación de 
bienes y servicios con un alto contenido tecnológico. 

Los cambios económicos y tecnológicos que se presentaron en el 
mundo a partir de las últimas décadas del siglo xx, obligaron a los 
gobiernos de Corea a implementar diversas estrategias para interac-
tuar con sus empresas y tener éxito en los mercados.

La dinámica tecnológica en los procesos de producción, con ci-
clos de vida más cortos en los productos, crea nuevos desafíos y 
oportunidades que exigieron al Gobierno de Corea una búsqueda 
constante de nuevas formas de organización y producción con sus 
empresas a fin de generar bienes y servicios con un alto contenido 
tecnológico, de manera que todos los coreanos participaran en el 
crecimiento de la economía.

Durante las décadas de los 60 y 70, el gobierno de Corea promo-
vió la producción de bienes exportables de la industria manufactu-
rera, protegiendo a los productores domésticos de la competencia 
exterior hasta principios de los años 80. Durante este tiempo la eco-
nomía tuvo tasas de crecimiento anual en su Producto Interno Bruto 
(Pib) por arriba del 7%. Después de estos años, y con avances tecno-
lógicos logrados por sus empresas, la economía se concentró en la 
apertura del mercado y en la producción de bienes en cuyo proceso 
se requiere un alto contenido tecnológico: acero, barcos, autos y 
semiconductores, entre otros. Los cambios permitieron incrementar 
las exportaciones, así como las tasas de crecimiento económico y 
del ingreso per cápita.
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En este trabajo se sostiene la hipótesis de que el gobierno de Co-
rea del Sur, por medio del proteccionismo y de la apertura de mer-
cado, realizó ajustes en su forma de interactuar con las empresas, 
jugando un papel importante aunque no definitorio en el crecimien-
to y transformación de la economía.

Gobierno protector y promotor en la actividad 
económica 1960 a 1980

Corea, en los años 60 y 70 del siglo xx, tenía una economía pobre 
y protegida por la falta de industrialización en sus sectores produc-
tivos. En el camino para alcanzar la modernización de su planta 
productiva, el gobierno tuvo como estrategia expandir la industria 
ligera, sobresaliendo el ramo textil y el de calzado; los productos 
generados en estas industrias en su mayoría fueron enfocados para 
venderse en el exterior. Asimismo, se impulsó el desarrollo de la 
industria pesada concentrada en la construcción de barcos, autos, 
etc., así como la metalurgia, lo cual permitió producir acero con ele-
vados niveles de competitividad. En esos años el gobierno coreano 
estableció altos impuestos a productos iguales o similares que se 
importaban (Lee, 1998), estimulando con ello la producción do-
méstica y la expansión del mercado interno. 

Las empresas que se vieron fortalecidas con el proteccionismo 
del mercado coreano fueron los grandes conglomerados conocidos 
como chaebol 2, los cuales, conjuntamente con el gobierno, impul-
saron el avance tecnológico, coadyuvando en la expansión y mejora 
de sus procesos de producción. 

Este avance tecnológico, de acuerdo con Amsden (1989), pasó 
por tres fases: 1) Imitación. Habiendo sido un país importador de 

2 Los chaebol son un grupo de sociedades controladas por un pequeño número de accionistas, gene-
ralmente de la misma familia del fundador y relacionadas con negocios de muy diversos sectores, que 
manejan en sus procesos de producción alta tecnología.
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tecnología extranjera hasta los años 60 del siglo xx, Corea co-
menzó a copiarla y a auto aprender de los países industrializa-
dos; 2) Aprendizaje. Durante la década de los 70 y principios de los 
80, las empresas coreanas adoptan tecnología extranjera a través 
de la adquisición de licencias, así como de asistencia técnica, y 
comienzan a incursionar en la innovación de los procesos; y 3) 
Innovación tecnológica. Durante los 80 y principios de los 90 surge 
la innovación tanto en los procesos como en los productos, per-
mitiendo a las empresas dedicadas a la producción de autos, elec-
trónicos y semiconductores ganar competitividad en el mercado 
internacional.

La dinámica en el avance tecnológico de esas dos décadas ayudó 
a que Corea contara con la estructura económica que le permitió 
crear tecnología propia y estimular la productividad; de igual ma-
nera, las innovaciones generadas en las empresas empujaron el cre-
cimiento tanto de la investigación como de la economía, lográndose 
la formación de los recursos humanos requeridos para continuar 
introduciendo –y mejorando– los avances tecnológicos en la esfera 
productiva. 

Protegiendo el mercado, en Corea se logra que sus grandes con-
glomerados se fortalezcan en sus procesos y en la generación de 
bienes; gran parte de su producción se canaliza a la exportación, 
con lo cual se estimulan el crecimiento del ingreso per cápita y la 
generación de bienes y servicios, logrando que el sector industrial 
mantenga mayores niveles de crecimiento en su valor agregado, en 
comparación con el sector servicios y agrícola. Este último, en los 
años 1978 y 1980, había tenido un decremento en su valor agrega-
do, situación que obligó al gobierno a protegerlo de la competencia 
exterior. (Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Corea del Sur. Crecimiento del valor agregado en 
los sectores productivos y crecimiento del Producto Interno 

Bruto (Pib) y del ingreso per cápita, de 1971 a 1980

Año
Valor 

Agregado en 
Agricultura %

Valor 
agregado

Industrial %

Valor 
agregado en 
servicios %

PIB

(%)
Ingreso 

per cápita 
(Dólares)

1971 3.9 7.4 9.1 8.2 883
1972 3.2 6.8 4.2 4.5 944
1973 6.8 28.4 7.8 12.0 1,097
1974 5.6 13.9 4.7 7.2 1,260
1975 4.3 11.2 4.6 5.9 1,436
1976 9.5 16.9 7.4 10.6 1,653
1977 2.3 18.5 7.7 10.0 1,904
1978 -10.7 22.4 7.6 9.3 2,193
1979 10.6 6.8 5.7 6.8 2,499
1980 -19.4 -1.4 3.4 -1.5 2,643

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la oeCD Factbook: Economic, Environment and social sta-
tistics, 2010.

Como se aprecia en el Cuadro 1, la industria mantuvo tasas de cre-
cimiento elevadas, lo cual permite fortalecer la economía en su Pib, 
mejorar el ingreso per cápita y con ello las condiciones de vida de 
la sociedad. En los años que van de 1973 a 1978 el crecimiento en 
el valor agregado en este sector es de dos dígitos, cifras significa-
tivas para sentar las bases de un impulso económico generalizado 
en la economía coreana. 

El sector industrial tiene una gran participación en la generación 
de riqueza, por sus altos niveles de crecimiento en el valor agre-
gado. En ello contribuyó la Corporación Acerera de Pohang (Pos-
Co, por sus siglas en inglés), la cual se concatenó con la industria 
automotriz y con los astilleros para posicionar sus productos en-



62

orientando | Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía

tre las preferencias de los consumidores mundiales. En esos años, 
gobierno y conglomerados coadyuvan en la transformación de la  
estructura productiva, al pasar de la industria ligera dedicada en 
su mayor parte a la producción textil y de calzado, a la industria pe-
sada y química que se concentra en la producción de acero, barcos, 
petroquímica y generación de maquinaria para la industria ligera 
(Cuadro 2). Los cambios suscitados en la estructura productiva per-
miten que la competitividad de la economía coreana se fortalezca 
en el contexto internacional. 

Cuadro 2. Corea del Sur. Participación de la industria ligera y 
de la industria pesada y química en el Pib, de 1953 a 1997

Año Industria ligera Industria pesada y química

1953 78.9 21.1
1955 79.9 20.1
1960 76.6 23.4
1965 68.6 31.4
1970 60.7 39.2
1975 52.1 47.9
1980 46.4 53.6
1985 41.5 58.5
1990 34.1 65.9
1991 31.7 68.3
1992 30.6 69.4
1993 28.4 71.6
1994 27.1 72.9
1995 23.7 76.3
1996 23.8 76.2
1997 22.8 77.2

Fuente: Tomado del libro de Yoon y Lee, 2000, pág. 13.
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Los cuadros 1 y 2 muestran el desplazamiento de la industria ligera a 
la industria pesada y química en importancia de participación en 
el Pib, viéndose con ello que la economía coreana ganaba terreno en la 
creación y desarrollo de maquinaria, lo cual fortalece la generación 
de bienes y servicios con un alto contenido tecnológico.

De 1967 a 1971, en Corea se desarrollaron siete sectores: ma-
quinaria, construcción naviera, textil, electrónica, petroquímica, 
siderurgia y metales no ferrosos; para los años de 1972 a 1976 la 
estrategia oficial fue contar con una industria integrada y con un 
complejo petroquímico, por lo cual llevaron a cabo una política in-
dustrial inspirada en la industria pesada y química (Kim y Kim, 
1997). Ya desde el año de 1962 habían impulsado una política cien-
tífica y tecnológica que tenía como objetivo contar con recursos 
humanos altamente calificados que coadyuvaran en la industriali-
zación del país; por ende, se priorizó en la formación de cuadros 
profesionales en las ingenierías.

Con una presencia mayor de la industria pesada en la participa-
ción del Pib (Cuadro 2), Corea continúa reforzando su estructura 
productiva y, en los años de 1977 a 1981, trabaja en la mejora de 
las instituciones encargadas de promover el comercio3, así como 
incrementar el empleo y el desarrollo de sus recursos humanos a 
través de un aumento en la inversión en ciencia y tecnología, con 
lo cual proporcionan certidumbre a los inversores para emprender  
proyectos y consiguen que el Pib siga con una dinámica a la alza. 

Durante las décadas de los 60 y 70, las empresas que lideraron 
la industrialización de Corea fueron los grandes conglomerados o 
chaebol,  mismos que exigieron –y contaron con– créditos prefe-
renciales y dispusieron de divisas, lo cual les permitió transformar 

3 La Corporación de Fomento Comercial de Corea (kotra, por sus siglas en inglés), fue y es una insti-
tución creada para ayudar a los exportadores a crear mercados en el extranjero, proporcionando servi-
cios administrativos y de información. Con ello el gobierno coreano tiene un canal de comunicación 
directo con las empresas exportadoras, y le permite supervisar y analizar los avances alcanzados en el 
comercio exterior, reflejados en la entrada de divisas, que coadyuvan a la industrialización del país.
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las técnicas de producción, facilitando su crecimiento y el de la eco-
nomía en general. Además, el gobierno los benefició con licencias 
de importación y con un trato tributario favorable. 

Las empresas exportadoras aumentaron su producción de ma-
nera significativa, y ese aumento se debió, fundamentalmente, a 
la reducción tributaria que les fue otorgada por el gobierno por 
considerarlas como las impulsoras de la industrialización y del 
crecimiento económico (Yoo, 1990). La tasa de reducción tributa-
ria pasó de aproximadamente el 20% a comienzos de los 70 a más 
del 60% en 1980. 

Junto con los incentivos financieros y tributarios, el gobierno 
adoptó otras medidas para ayudar a la industria pesada y a la in-
dustria química. Incrementó el número de instalaciones educativas 
para formar ingenieros y creó varios institutos de investigación 
en el sector de la industria pesada y de la industria química. Estas 
medidas permitieron que algunos sectores de la industria pesada, 
como lo es el acero y la construcción naval, se volvieran interna-
cionalmente competitivos a finales de la década de los setenta. Sin 
embargo, otros sectores como maquinaria, electrónica, automotriz 
y la industria química, tuvieron un crecimiento lento en esa década 
y, en algunos de éstos, el país ganó competitividad sólo a partir de 
mediados de los ochenta. Por ejemplo, las exportaciones de ma-
quinaria eran de 300 millones de dólares en 1979, pero al mismo 
tiempo la importación de máquinas aumentó hasta 3,400 millones 
de dólares (Lee, 1998). 

La economía de Corea, desde los años 60, fue afianzando sus proce-
sos de expansión y reestructuración a través de secuencias dinámicas 
de industrialización (del ramo textil a la creación de maquinaria; side-
rurgia y construcción naviera; petroquímica y, de ahí, a la automotriz 
y la electrónica, entre otras), protegiendo, primeramente, su merca-
do interno con la aplicación de altos aranceles a aquellos productos 
provenientes del exterior, lo cual facilitó a la industria coreana la am-
pliación de los márgenes de aprendizaje e imitación. Paralelamente 
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al crecimiento y consolidación de su mercado interno, se fue incre-
mentado el valor agregado en sus sectores productivos, superando en 
la parte industrial a países como Japón, Estados Unidos de América 
(eua), Reino Unido y México (cuadro 3).

Cuadro 3. Crecimiento del valor agregado en el sector Industrial
 en Corea del Sur, Japón, eua,  Reino Unido y México, 

de 1971 a 1980

Año
Corea 
del Sur

%

Japón
%

eua

%

Reino 
Unido

%

México
%

1971 7.4 5.7 0.2 0.1 2.0
1972 6.8 8.2 6.0 1.8 9.0
1973 28.4 9.9 7.5 7.3 12.0
1974 13.9 -3.8 -3.9 -4.0 7.2
1975 11.2 -0.2 -6.4 -5.4 5.2
1976 16.9 4.5 6.7 2.2 4.8
1977 18.5 1.7 5.5 4.0 2.2
1978 22.4 4.6 3.4 3.6 11.2
1979 6.8 7.4 -0.7 3.2 11.0
1980 -1.4 2.6 -4.9 -6.3 9.4

Promedio 13.06 4.06 1.34 0.65 7.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la oeCD Factbook: Economic, Environment and social statistics, 
2010.

Como hemos dicho en párrafos anteriores, la protección y facilida-
des que el gobierno de Corea brindó a sus conglomerados durante 
los años 60 y 70 y la manera en que éstos supieron aprovechar los 
incentivos proporcionados, permitieron que hubiera un crecimiento 
en la competitividad de los bienes y servicios ofertados, gracias 
también a que las empresas se preocuparon por mejorar permanen-
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temente los procesos incrementado el valor agregado con la finali-
dad de tener éxito en los mercados. 

Pero esa etapa de protección y de facilidades otorgadas a los con-
glomerados o chaebol4 no pudo continuar y se inicia entonces una 
nueva transformación de la organización industrial, por medio de 
una mayor apertura económica, implementándose medidas de racio-
nalización económica (Noland, 2000). Esto fue una consecuencia 
de la crisis económica que se vivía en el mundo, y en particular en 
Corea por la subida inesperada de los precios del petróleo5. 

Apertura de la economía coreana, 1981 a 2008 

A principios de la década de los 80, la crisis económica que se vivía 
en Corea por el aumento de los precios del petróleo, aunada a la 
deuda del gobierno, obligó a que la protección de la competencia 
exterior que se brindaba a los grandes conglomerados no pudie-
ra continuarse. Por otra parte, como resultado de las medidas pro-
teccionistas, las empresas coreanas habían ganado competitividad 
en esos años e incursionaban fuertemente con sus exportaciones a 
otros países, principalmente eua, el cual presionó al gobierno de 

4 De 1961 a 1979 el gobierno de Corea del Sur estuvo liderado por Park Chung-hee (asesinado el 26 
de octubre de 1979). El mérito de este gobernante en la economía reside en su papel como impulsor 
del crecimiento económico. Durante su gobierno, el producto interno bruto creció a un ritmo de 9.2% 
anual, el ingreso per cápita se incrementó de 87 dólares en 1962 a 1,503 dólares en 1980 y las exporta-
ciones aumentaron una media anual de 32.8%, pasando de 56 millones de dólares en el año de 1961 a 
17,500 millones de dólares en el año de 1980. El elevado crecimiento económico que vivió Corea del 
Sur en los años sesenta y setenta se vio acompañado de una mejoría en el nivel de vida de la sociedad 
coreana. Una vez que se alcanzó una cómoda prosperidad económica, la restricción de libertades im-
puesta por el autoritarismo de los gobiernos coreanos fue cada vez menos aceptable. “El resultado fue 
la creación de una amplia clase media favorable a la redistribución del poder, la participación política 
y el establecimiento de un gobierno democrático” (De Laurentis, 2001: 27).
5 “La caída del régimen de Park coincidió en el tiempo con la más grave crisis económica que atra-
vesaba el país desde la guerra civil, y que tuvo su causa en los fuertes incrementos de los precios 
del petróleo tras la “revolución iraní” y en la enorme deuda que tenía que soportar el Estado (44,000 
millones de dólares en 1983), sólo superada por las de Brasil y México. El Pnb cayó un 5% en 1979 y 
un 6% en 1980, y las exportaciones no se recuperarían hasta 1983”. (De Laurentis, 2001: 25).
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Corea para que se abriera a la competencia exterior. Esta situación, 
además de la crisis mencionada, condujo al país a ir teniendo una 
moderada apertura comercial y financiera hacia el exterior.

Otro aspecto importante para que se diera la apertura consistió 
en que, en los años 80, la ventaja comparativa de las manufacturas 
coreanas se redujo por el surgimiento de competidores en el con-
junto de países en desarrollo, originando que las empresas de Co-
rea, junto con su gobierno, emprendieran un cambio estructural en 
la producción, concentrándose los apoyos en las industrias de uso 
intensivo de tecnología (Bello y Rosenfeld, 2000; Amsden, 1989). 

Para fortalecer y lograr un cambio estructural, durante los años 
80 Corea contaba con una elite intelectual denominada tecnócratas, 
a los cuales se les abrieron las puertas permitiendo que obtuvieran 
altos puestos burocráticos en las instituciones importantes,  como 
el centro de investigación Korea Development Institute (kDi por sus 
siglas en inglés), fundado en 1971. Dicha elite adquirió mayor peso 
en la planeación del desarrollo coreano gracias a la libertad y apoyo 
que le otorgó el gobierno de Chun Doo-hwan6. Fueron impulsores 
de la apertura en la economía, y con ello emprendieron el desmante-
lamiento del modelo de desarrollo proteccionista que se había em-
prendido con el gobierno de Park Chung-hee durante las décadas de 
los 60 y 70 (Moon y Rhyu, 2002; Rhee, 1999). 

Es importante destacar que la crisis económica y el avance tec-
nológico exigieron a los coreanos contar con nuevos sistemas de 
producción, más expuestos a la competencia internacional. Las 
reglas ya no podían ser las mismas, y los planificadores e inter-

6 Culminado el régimen de Park Chung-hee, después de la renuncia del presidente Choi Kyu, (el cual 
asumió la presidencia con la muerte de Park), se hace del poder el general Chun Doo-hwan el 27 de 
agosto de 1980. Con él se inauguró la Quinta República; trató de regresar el orden después de las 
manifestaciones de Kwangju y ordenó arrestar a los opositores políticos Kim Dae-jung y Kim Young-
sam, en un intento de consolidar el control interno y silenciar a los movimientos de la oposición. “El 
17 de septiembre, Kim Dae-jung era condenado a muerte bajo la acusación de promover la rebelión 
de Kwangju, pena conmutada más tarde con el exilio” (De Laurentis, 2001: p. 26). El gobierno de 
Chun Doo-hwan terminó el 16 de diciembre de 1987, año en el que ganó las elecciones el militar Roh 
Tae-woo, quien asumió la presidencia el 25 de febrero de 1988 (Paz, 2001).



68

orientando | Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía

vencionistas gubernamentales se vieron orillados a disminuir su 
injerencia en la actividad económica para que, por medio de la 
liberalización y desregulación económica, se redujera la concen-
tración de los grandes conglomerados, se hicieran más eficientes 
las prácticas económicas y se impulsara más la competitividad de 
la economía (Noland, 2000). 

La nueva senda que toma la economía coreana en estos años es 
liberalizar y desregularizar la actividad financiera y comercial, te-
niendo como fin internacionalizar más la economía y dar certidumbre 
a los inversionistas extranjeros, así como lograr de lleno la produc-
ción relacionada con bienes de alta tecnología, situación que, a su 
vez, conduce a una reestructuración en el mercado interno (Bello y 
Rosenfeld, 2000).

La liberalización y desregulación de la actividad económica en 
Corea no influyó en que el gobierno continuara apoyando, con ca-
rácter prioritario, los proyectos nacionales vinculados con la inves-
tigación y el desarrollo de tecnologías de vanguardia, tales como la 
electrónica, semiconductores, biotecnología, robótica y nanotecno-
logía, entre otras. 

Crear ciencia y tecnología en Corea era impostergable. Desde 
inicios de los años 80, el país vivía una situación económica desfa-
vorable. Los aumentos tanto en el precio de los energéticos como 
en las tasas de interés hicieron que los costos de producción fueran 
más altos, afectando directamente el crecimiento de los conglome-
rados y ocasionando una escalada de precios que impactó negativa-
mente en la economía y, por ende, en el nivel de vida de gran parte 
de los coreanos.

Estos acontecimientos motivaron al gobierno para que, asesora-
do por tecnócratas que regresaban de universidades estadouniden-
ses, durante los años de 1982 a 1986 se concentrara en el control 
de la inflación, así como en incrementar la competitividad de la 
industria, reformar el sistema financiero, reajustar las funciones del 
gobierno (burocracia) en la actividad económica, racionalizar la ad-
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ministración fiscal, abrir el mercado y mejorar las calificaciones de 
los recursos humanos a través de la inversión en ciencia y tecnolo-
gía (Byung, 1990).

Ante los embates de la escalada de precios que sufrían la econo-
mía y la sociedad coreana, se presentan condiciones económicas 
externas a mediados de la década de los ochenta entre las que so-
bresale la caída del precio de los energéticos por la oferta de petró-
leo de Arabia Saudita y el conjunto de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (oPeP) al mercado mundial. Dicha caída 
estimula el potencial económico de las empresas al reducir los cos-
tos de producción, propiciando el crecimiento económico, producto 
a su vez, de una caída importante en las tasas de interés y en el tipo 
de cambio, lo que permite contar con una mayor competitividad de 
las exportaciones coreanas7 en el contexto de la economía mundial.

Como se dijo en párrafos anteriores el alza de las exportaciones 
coreanas, así como el déficit de la balanza comercial de eua con 
el país asiático (ver cuadro 4), incrementa la presión política sobre el 
gobierno de Corea para que dejara de ser proteccionista y tuviera 
una mayor apertura comercial.

La presión de mayor apertura tiene efecto. Y la porción de artícu-
los manufacturados importados que en ese momento ya no estaba 
sometida a ninguna restricción cuantitativa para entrar al mercado 
de Corea; pasó del 75% al 95% entre los años de 1982 a 1989. 
Asimismo, los aranceles bajaron de un promedio de 22% en 1983 
a 12% en 1989. Aquí es importante decir que esta liberalización y 
reducción de aranceles en la economía coreana se centraba básica-
mente en aquellos artículos (productores), que tenían la capacidad 
para competir internacionalmente, y que además tenían elevados 
índices de exportación, así como aquellos productos en los cua-

7 “La velocidad del crecimiento económico se intensificó en la década de 1980, especialmente en ese 
tiempo la situación del comercio exterior mejoró por los tres bajos (tres razones): intereses bajos, 
cambios bajos y precios bajos del petróleo, que funcionaron a favor de la economía coreana” (Lim, 
2007: 87).
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les no existieran sustitutos nacionales competitivos (Moon y Rhyu, 
2002; Haggard y Moon, 1995).

Cuadro 4. Balanza Comercial de eua 
con Corea del Sur, de 1985 a 2007

(millones de dólares)

Año Exportaciones Importaciones Saldo

1985 5,956.30 10,013.30 -4,057.00
1986 6,355.00 12,729.20 -6,374.20
1987 8,098.70 16,986.80 -8,888.10
1988 11,231.80 20,105.10 -8,873.30
1989 13,458.60 19,736.50 -6,277.90
1990 14,404.20 18,485.40 -4,081.20
1991 15,505.00 17,018.30 -1,513.30
1992 14,638.70 16,682.30 -2,043.60
1993 14,781.90 17,118.10 -2,336.20
1994 18,025.30 19,629.30 -1,604.00
1995 25,379.90 24,184.00 1,195.90
1996 26,621.10 22,654.90 3,966.20
1997 25,046.10 23,173.20 1,872.90
1998 16,485.40 23,941.70 -7,456.30
1999 22,958.40 31,178.40 -8,220.00
2000 27,830.00 40,307.70 -12,447.70
2001 22,180.70 35,181.50 -13,000.80
2002 22,575.70 35,571.70 -12,996.00
2003 24,072.60 37,229.40 -13,156.80
2004 26,412.50 46,167.90 -19,755.50
2005 27,765.00 43,781.40 -16,016.50
2006 32,441.60 45,803.60 -13,362.00
2007 31,603.40 44,051.60 -12,448.10

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de us Census Bureau. 
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5800.html  13 de enero de 2008.
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Como se dijo, el éxito de las exportaciones de las empresas corea-
nas al mercado estadounidense aumentó la presión sobre el gobier-
no e instituciones por parte del exterior, propiciando la renuncia a 
estrategias proteccionistas. Sin embargo, como los coreanos habían 
alcanzado un nivel de industrialización avanzado, y además tenían 
un mayor conocimiento sobre la economía de mercado, ello les per-
mitió contemplar futuras políticas restrictivas en el comercio exte-
rior, y en los años 80 sólo habían abierto por completo la industria 
petroquímica, así como ramas industriales donde se tenía un uso 
intensivo en tecnología y capital. El agrícola es uno de los sectores 
que sigue siendo protegido de la competencia exterior, debido 
a que en él se tienen los menores niveles de crecimiento en su valor 
agregado; la industria electrónica y la automotriz –que es donde 
se tiene un uso intensivo en tecnología y capital– contribuyen para 
que la balanza comercial con eua siga siendo positiva, con excep-
ción de 1995, 1996 y 1997.

En este contexto de balanza comercial positiva para Corea, el Pib 
continuó con una dinámica alcista, a excepción de los años de 1980 
y 1998, donde cayó la producción de bienes y servicios en -1.5% y 
-6.9%, respectivamente (Cuadro 5). El valor agregado de los secto-
res productivos en estos mismos años disminuyó en -19.4% y -6.4% 
en el sector agrícola, y en la parte industrial cayó en -1.4% y -8.2%; 
los servicios sólo tuvieron una caída  de -3.9% en su valor agregado 
en el año de 1998. El sector que a lo largo de los años ha sido más 
afectado en su valor agregado es el agrícola, situación que ha llevado 
al gobierno a seguir protegiéndolo de la competencia exterior.
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Cuadro 5. Corea del Sur. Crecimiento del Pib, del Pib per cápita, 
y del valor agregado de los sectores productivos, de 1980 a 2007

Año PIB 
(%)

Agricultura, 
Silvicultura y 

Pesca (%)

Industria 
(%)

Servicios 
(%)

PIB per 
cápita 

(dólares)
1980 -1.5 -19.4 -1.4 3.4 2,643
1981 6.2 18.4 4.7 4.8 3,022
1982 7.3 5.3 8.4 7.0 3,389
1983 10.8 6.0 17.3 7.8 3,845
1984 8.1 -2.1 12.8 7.4 4,260
1985 6.8 4.5 6.0 7.9 4,643
1986 10.6 4.8 14.6 9.0 5,199
1987 11.1 -4.4 16.1 10.1 5,877
1988 10.6 8.2 10.8 10.3 6,660
1989 6.7 -1.0 6.2 7.5 7,306
1990 9.2 -6.5 13.4 7.8 8,203
1991 9.4 2.0 10.2 8.6 9,195
1992 5.9 9.3 2.6 7.1 9,857
1993 6.1 -6.0 6.6 6.8 10,594
1994 8.5 0.4 9.5 7.7 11,623
1995 9.2 5.3 9.8 8.1 13,342
1996 7.0 2.3 7.2 6.2 14,411
1997 4.7 4.6 4.5 5.1 15,205
1998 -6.9 -6.4 -8.2 -3.9 14,220
1999 9.5 5.9 12.2 6.6 15,685
2000 8.5 1.2 11.7 6.1 17,219
2001 3.8 1.1 3.1 4.8 18,174
2002 7.0 -3.5 6.4 7.8 19,656
2003 3.1 -5.3 6.1 1.6 20,181
2004 4.7 9.2 8.8 1.9 21,630
2005 4.6 0.7 5.7 3.4 22,783
2006 4.0 -1.5 6.6 4.2 24,661
2007 4.8 1.1 5.5 4.8 26,574

Fuente: Elaboración propia con base en datos de oeCD Factbook: Economic, Environment and social statistics, 
2007, 2009 y 2010.
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Como puede apreciarse en el Cuadro 5, la tasa de crecimiento del Pib 
en 1988 fue de 10.6% y en 1989 ésta descendió abruptamente a 6.7%; 
lo mismo aconteció con el superávit en la balanza comercial con eua 
que pasó de 8,873 millones de dólares en 1988, a 6,277 millones de 
dólares en 1989, y que en 1990 descendió a 4,081 millones de dólares, 
continuando su caída hasta tener un déficit en los años de 1995, 1996 
y 1997 (cuadro 4). En 1997, Corea, además de otras cuatro economías 
del sudeste asiático, vive una crisis financiera, y para 1998 la genera-
ción de bienes y servicios en el país cae en -6.9%.

La crisis financiera de Corea presentó características peculiares, 
por lo que fue muy distinta a la registrada en Filipinas, Indonesia, 
Malasia y Tailandia (Bustelo, 2000).

De acuerdo a Bustelo, en el año de 1997 la economía de Corea 
no presentaba ni una moneda fuertemente apreciada ni un alto dé-
ficit en la cuenta corriente “a diferencia de los países del sudeste 
asiático, que tenían en 1996 o bien ambos problemas (Filipinas y 
Tailandia), o bien sólo uno de ellos (Malasia) tenía un alto déficit 
corriente, e Indonesia presentaba una moneda considerablemente 
apreciada” (Bustelo, 2000: 2). De 1995 a 1997, el won se apreció, 
en términos reales, sólo un 4.4%, cifra inferior a la registrada en las 
monedas de los otros cuatro países del sudeste asiático (superior 
al 12%). En 1997, el déficit por cuenta corriente de Corea fue de 
1.7% del Pib, cifra inferior a la registrada, en  Tailandia, el cual en el 
año de 1996 fue de 7.9%. De acuerdo a estos datos, Bustelo infiere 
que la crisis en Corea no fue una crisis típica de balanza de pagos, 
sino una crisis provocada inicialmente por problemas de liquidez 
de bancos y empresas, aunque posteriormente se convirtió en un 
problema de solvencia internacional. Los efectos de este fenómeno 
se presentan con mayor intensidad en 1997 y 1998, pero en el año de 
1999 la economía muestra una impresionante recuperación en don-
de sus tasas de crecimiento se acercan a los dos dígitos (Cuadro 5).

La apertura del mercado que había emprendido el gobierno de 
Corea a partir de la década de los 80 generó éxitos económicos que 
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se vieron reflejados en su Pib, pero también trajo consigo fracasos, 
que se reflejaron en la crisis financiera de 1997 y en la consecuente 
caída en la generación de bienes y servicios en sus sectores produc-
tivos durante el año de 1998 (Cuadro 5). 

Dicha apertura generó cambios en la economía y en la forma de 
vincularse el gobierno con las empresas, de acuerdo a las nuevas 
características que presentaban los mercados. Para 1994, la Jun-
ta de Planificación Económica que se había establecido desde los 
años 60 –y que fue clave para lograr la transformación de la eco-
nomía coreana– se fusiona con el Ministerio de Finanzas (Mof), 
lo cual disminuye su poder de intervención en la economía; asi-
mismo, el Ministerio de Transporte se fusiona con el Ministerio 
de Construcción, se expanden las funciones del Ministerio de Co-
municaciones, se reorganiza el Ministerio de Comercio, Industria 
y Energía, y se crea el Ministerio de Finanzas y Economía (Mofe).

La crisis financiera de 1997 y la caída en el Pib en 1998 dejaron 
ver la incapacidad del Mofe para manejar la crisis financiera de 
1997, lo cual provocó otro cambio, en un intento por resolver los 
problemas económicos y financieros del país. En 1998, se tras-
ladaron responsabilidades del Mofe a la oficina de presupuestos 
del gobierno de Corea. Esto obedecía a que el país estaba bajo la 
orientación y supervisión financiera del Fondo Monetario Inter-
nacional (fMi). De acuerdo con las directrices del fMi, se desman-
telaron las amplias funciones  que tenía el Mofe para intervenir 
en la economía doméstica, y fue despojado de sus funciones de 
regulación y supervisión financiera. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores asumió los aspectos relacionados con el comercio que 
estaban a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Energía; 
se elevó a estatus de Ministerio a los asuntos vinculados con la 
ciencia y la tecnología, por la importancia que estas actividades 
tienen en el quehacer económico de los coreanos (Kim, 1998) y 
para seguir incrementando la competencia de las empresas corea-
nas en el contexto mundial.
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El fMi también exigió al gobierno de Corea y a la asamblea legis-
lativa aprobar leyes que dieran independencia financiera al Banco 
Central de Corea o Bank of Korea (bk), con lo cual se restringió el 
financiamiento del desarrollo económico que, desde los años 60, 
había sido impulsado con políticas monetarias que promovieron y 
facilitaron la industrialización del país y el crecimiento de la rique-
za de la sociedad coreana.

El acuerdo del gobierno de Corea con el fMi para el rescate fi-
nanciero creó condiciones para facilitar fusiones y adquisiciones 
con el capital extranjero. Esto fue posible porque el Mofe y el bk 
estaban impedidos para intervenir en la economía y rescatar a 
empresas y bancos con problemas financieros. El congelamiento 
de los créditos contribuyó a que más del 90% de las compañías 
constructoras se paralizaran. Asimismo, Kia, uno de los mayores 
conglomerados de la industria automotriz, se declaró en quiebra, al 
igual que el grupo Halla, dedicado a la construcción de barcos, la 
ingeniería y los repuestos de automóviles (Chossudovsky, 1998). 

Los cambios en la forma de interactuar del gobierno con las em-
presas han continuado en los últimos años. Lee Myung Bak, el actual 
presidente de Corea8, redujo el número de Ministerios, de 18, a 159. 
Con ello se pretende incrementar la competitividad de la economía, 
así como reducir la carga burocrática para la sociedad y hacer más 

8 Lee Myung Bak fue electo el 19 de diciembre de 2007 y asumió el gobierno a partir del 25 de febrero 
de 2008. (http://www.korea.net/korea/kor_loca.asp?code=N07 , 5 de noviembre de 2009).
9 Los Ministerios que formaron parte de las instituciones coreanas hasta el año de 2007 son: 1) Minis-
terio de Construcción y Transporte (www.moct.go.kr), 2) Ministerio de Ciencia y Tecnología (www.
most.go.kr), 3) Ministerio de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos (www.moe.go.kr), 4) 
Ministerio de Trabajo (www.molab.go.kr), 5) Ministerio de Agricultura y Silvicultura (www.mof.
go.kr), 6) Ministerio de Cultura y Turismo (www.mct.go.kr), 7) Ministerio de Salud y Seguridad 
Social (www.mohw.go.k), 8) Ministerio de Justicia (www.moj.go.kr), 9) Ministerio de Comercio, In-
dustria y Energía (www.mocie.go.kr), 10) Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (www.mofat.
go.kr), 11) Ministerio de Finanzas y Economía (www.mofe.go.kr), 12) Ministerio de Información y 
Comunicación (www.mic.go.kr), 13) Ministerio de Unificación (www.unikorea.go.kr), 14) Minis-
terio de Asuntos Marítimos y Pesqueros (www.momof.go.kr), 15) Ministerio de Medio Ambiente 
(www.me.go.kr), 16) Ministerio de Defensa Nacional (www.mnd.go.kr), 17) Ministerio de Igualdad 
de Género y Familia (www.mogef.go,kr), 18) Ministerio de Gobierno Administración y Asuntos In-
ternos (www.mogaha.go.kr).         
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eficientes los trámites para iniciar una empresa. Asimismo, se otor-
gan incentivos fiscales a las empresas con el objetivo de que sigan 
invirtiendo en el país.

Los ajustes realizados por el gobierno de Corea dan certidumbre a 
los inversionistas para que emprendan nuevos proyectos, lo cual per-
mite seguir incrementando sus niveles de comercio y contar con re-
servas internacionales que en 2010 superaron los 260,000 millones de 
dólares, nivel equivalente a diez meses de importaciones de mercan-
cías, y una solidez para hacer frente a los compromisos con el exterior. 

Corea inició el siglo xxi con una política comercial abierta, ne-
gociando acuerdos de libre comercio con Chile, en vigor desde el 1 
de abril de 2004; el 2 de marzo de 2006 entró en vigor el Acuerdo 
de Libre Comercio con Singapur, y desde el 1 de septiembre de 
2006 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con los Esta-
dos Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (aelC), 
conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. De igual 
manera tiene pactado un Tratado de Libre Comercio (tlC) con Es-
tados Unidos y con los países de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (asean, por sus siglas en inglés). 

En el mediano o largo plazo figura un acuerdo trilateral entre 
Corea del Sur, China y Japón, y la creación de una zona de libre 
comercio de Asia Oriental integrada por los miembros de la asean10 
y por los tres países mencionados, constituyendo asean  + 3. Asimis-
mo, los coreanos han iniciado negociaciones para el establecimiento 
de un tlC con países como la India, Nueva Zelanda, México, Perú, y 
con las economías de la Unión Europea11, entre otros, para incre-

10 Los países miembros de la asean son 10: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
11 http://www.sieca.org.gt/Sitio_publico/RelacionesComercialesExternas/NegociacionesComerciales 
EnCurso/COREA/CAREP_COREA.pdf, 29 de enero de 2007. 
http://world.kbs.co.kr/spanish/korea/korea_plus_detail.htm, 15 de junio de 2009.
http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_detail.htm?No=20825, 10 de septiembre de 2009. 
http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_detail.htm?No=21450, 6 de noviembre de 2009.
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mentar sus exportaciones de bienes y servicios, así como para tener 
un gran abanico de proveedores de su mercado.  

Al igual que la mayoría de los países, Corea muestra que su eco-
nomía se encuentra inmersa en una continua competencia por ganar 
mercados. A diferencia de otros, este país entra en la competencia 
internacional con bases económicas sólidas creadas por el gobierno 
y sus empresas, ya que, antes de abrirse a la competencia mundial, 
invirtió en la creación de infraestructura para impulsar la industria 
del acero, la química, la automovilística y la electrónica, logrando 
una amplia competitividad mundial. Se supo pues aprovechar las 
ventajas proporcionadas, además de que se contó con la masa crítica 
requerida para sacar adelante sus negocios y seguir por la senda 
competitiva, elevando el valor agregado en sus sectores producti-
vos, así como sus tasas de crecimiento económico.  

Podemos ver cómo el gobierno de Corea, después de los años 
80, tiene que hacer ajustes en la forma de vincularse con las em-
presas, disminuyendo su margen de acción en la economía. Dicha 
situación hace que esta economía navegue en nuevas corrientes 
que la obligan a tener mayor apertura, así como una flexibilidad 
laboral que incluye procedimientos para disminuir los salarios y 
despedir a los trabajadores excedentes con el fin de que las empre-
sas muestren una mayor rentabilidad en sus activos y, con ello, 
puedan llegar al país mayores inversiones del exterior. Asimismo, 
se han implementado medidas que buscan: 1) simplificar los proce-
dimientos para la obtención de licencias, como forma de facilitar 
el establecimiento de nuevas empresas; 2) incrementar el acceso al 
mercado agrícola y pesquero mediante la abolición gubernamen-
tal de barreras de entrada (tales como la inversión inicial de capital 
y la regulación de la zona de mercadeo del producto) y 3) elimi-
nar las regulaciones de inspección gubernamental de las exporta-
ciones, con el propósito de estimular la autonomía del mercado 
(Kim, 1998).
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Conclusiones

Corea del Sur tuvo una transición económica en la que pasó de un 
mercado proteccionista a uno de mayor apertura con el exterior. Sus 
empresas trabajaron para generar bienes con un alto valor agregado 
y ello les permitió ser exitosas en los mercados mundiales; asimis-
mo, su vinculación con el exterior contribuyó a crear sinergias con 
el gobierno, con los centros de investigación y con la sociedad, lo 
cual ayudó en la creación de infraestructura para apoyar el desa-
rrollo tecnológico de las industrias del acero, química, electrónica 
y automotriz. El Gobierno fomentó la importación de materias pri-
mas y de tecnología –en detrimento de los bienes de consumo– e 
impulsó las inversiones, para que los sectores productivos mejora-
ran sus procesos en los bienes y servicios que producían, ganando 
así competitividad con el resto del mundo.

La injerencia del gobierno en la economía facilitó el otorga-
miento de créditos dirigidos a los grandes conglomerados, así 
como una protección de la competencia del exterior en los años 
60 y 70. En los años 80 y 90 esta situación cambió, y el gobier-
no comenzó a abandonar lentamente su intervencionismo en la 
economía; sus empresas para estos años contaban con avances 
tecnológicos suficientes para hacerle frente a la competencia pro-
veniente del exterior. 

La apertura y la mayor vinculación con los mercados interna-
cionales propiciaron que la economía coreana se contagiara con 
la crisis financiera que afectó a algunos países del sudeste asiático 
en 1997. El gobierno tuvo que hacer acuerdos con el fMi, situación 
que obligó a una apertura aún mayor de la economía. Asimismo, 
se restringió la participación del Banco de Korea y del Ministerio de 
Finanzas y Economía, los cuales ya no podían entrar al rescate de las 
empresas que estuvieran en crisis o con números rojos.

Los cambios realizados en la economía de Corea fortalecieron 
su estructura productiva, y el país superó exitosamente los emba-
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tes económicos y financieros que se le presentaron con la crisis de 
1997, teniendo en el año de 1999 un crecimiento del Pib del 9.5%.

En general, la economía coreana ha tenido un impresionante cre-
cimiento, mismo que se ve reflejado no sólo en su Pib y en el au-
mento al valor agregado, sino también en su ingreso per cápita, que 
en 1980 era de 2,643 dólares, en los años noventa superó los 8,000 
dólares, en el 2000 pasó a ser de 16,344 dólares, en 2005 logra 
tener 21,342 dólares, en el 2007 alcanza los 26,574 dólares, y para 
2011 supera los 30 mil dólares. Con ello se muestra que, a pesar de 
la apertura y de los vaivenes económicos, la producción de bienes 
y el ingreso de las familias continúan con una dinámica positiva. 
De igual manera se observa que el gobierno, con los cambios rea-
lizados a partir de los años 60 y con la evolución en su forma de 
interactuar con las empresas, sigue jugando un papel importante 
–aunque no definitorio– en la transformación y en el crecimiento 
de la competitividad de los sectores productivos.
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